Precios del petróleo y la energía geotérmica
En septiembre de 2003, el precio del petróleo se situó por debajo de $ 30. Hablar sobre el aumento
de los precios del petróleo es el mejor camino a seguir para un negocio de iluminación.
Probablemente frustrante cuando escribió: "A mí me parece que el tiempo de los saldos de las
materias primas se completó en el año 2000" y "Este es un movimiento de fondo que durará varios

años y me parece que debemos cambio el sector de las inversiones, las cuotas de los materiales
tradicionales en todas sus formas ", (primera flecha verde).
Desde 2007, después de llegar a $ 75, los precios del petróleo se redujo a $ 50, los que gritaron
"imposible que el petróleo sube en el año 2003, en lugar de admitir sus errores gritar" Se trata de
una burbuja, podemos nunca más 75 $ "es en el momento en que escribí un tema para decir" Para
2007 no cambiar de rumbo y mirar hacia adelante, nada ha cambiado fundamentalmente de los
metales y la energía. "(Segunda flecha verde). Más tarde, yo le aconsejo la compra de empresas de
energía geotérmica (primera flecha azul).

Estamos en 2009 después de llegar a 145 dólares por barril de petróleo se derrumbó a $ 30. Los
que no creen que el aumento de los precios del petróleo en 2003 y 2007 no siempre creer. Mientras
que Europa y los EE.UU. que se inyectan sus bancos con miles de millones de dólares, China
sifón la pequeña cantidad de aceite que queda disponible con sus dólares.
Estoy aún más seguro hoy que en 2003 y 2007 por el precio del petróleo y el sector energético. La
tendencia a largo plazo no ha cambiado por el precio del petróleo y estamos en un bajo llave, para
comprar a largo plazo.

En mi tema anterior me referí a la geotermia en la correlación entre los precios del petróleo y la
energía geotérmica de alta, pero le faltaba algo fundamental: un gráfico para ilustrar esta
correlación.
A falta de índice oficial de la geotermia construí la mía a partir del 5 de las empresas clave de la
geotermia. El índice no es perfecto, pero aún mostraba lo que nos interesa aquí: la correlación de
las empresas geotérmicas y el precio del barril de petróleo. Después de dos años de espera una
nueva oportunidad que tenemos para comprar la energía geotérmica empresas al mismo tiempo
que el petróleo llega a la parte inferior del barril.
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